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CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT
SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA

Jueves 16 de Mayo de 2019

11:00 horas

ORDEN DEL DÍA

1. Registro de asistencia y declaratoria de quórum.

2. Aprobación del Orden del Día.

3. Dispensa de la lectura y aprobación en su caso, del acta de la Sesión
Pública Ordinaria celebrada el día martes 14 de mayo de 2019.

4. Comunicaciones recibidas:
 Generadas por los Ayuntamientos del Estado:

1. Oficio enviado por el Secretario del Ayuntamiento de Ixtlán del Río,
Nayarit, comunicando la aprobación del decreto que reforma el
numeral 5 de la fracción XIII del artículo 7 de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en materia de derechos
sociales de las personas adultas mayores.

2. Oficios remitidos por el Secretario del Ayuntamiento de Xalisco,
Nayarit, mediante el cual remite lo siguiente:
a) Acta de Cabildo Extraordinaria No. 80 que contiene la

aprobación del decreto que reforma el numeral 5 de la fracción
XIII del artículo 7 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Nayarit, y

b) Acta de Cabildo Extraordinaria No. 81 que contiene la
aprobación del decreto que reforma los artículos 104 y 105 de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit.

3. Oficios suscritos por el Secretario del Ayuntamiento de Acaponeta,
Nayarit, comunicando lo siguiente:
a) La aprobación del decreto que reforma los artículos 104 y 105

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Nayarit; y

b) Aprobación del decreto que reforma el numeral 5 de la fracción
XIII del artículo 7 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Nayarit, en materia de derechos sociales de las
personas adultas mayores.
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 Generadas por particulares:

1. Oficio enviado por el Presidente de la Asociación de Médica de
Nayarit, por el que remite la terna propuesta por parte de los
colegios de médicos que integran la Asociación del Estado para
integrar la terna de Consejeros Representantes del Poder
Legislativo ante el Consejo de la Comisión Estatal de Conciliación
y Arbitraje Médico para el Estado de Nayarit.

5. Iniciativas recibidas:
 Iniciativas de Ley o Decreto:

1. Iniciativa con Proyecto de Decreto que tiene por objeto expedir la
Ley de Cambio Climático del Estado de Nayarit, presentada por la
Diputada Rosa Mirna Mora Romano, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional.

2. Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 304 del
Código Civil para el Estado de Nayarit, presentada por la Diputada
Karla Gabriela Flores Parra, integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional.

3. Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma diversos numerales
a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, para
crear la Secretaría de Movilidad y Transporte y reorganizar las
funciones de seguridad vial, presentada por el Diputado Heriberto
Castañeda Ulloa, integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional.

4. Iniciativa con Proyecto de Decreto que tiene por objeto reformar los
artículos 361 bis y 361 ter primer párrafo y se deroga el artículo 361
quáter del Código Penal para el Estado de Nayarit, presentado por
la Diputada Erika Leticia Jiménez Aldaco, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

6. Dictámenes a lectura:
1. Primera lectura del Dictamen Unitario con Proyecto de Decreto que

reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de Salud para el
Estado de Nayarit, suscrito por la Comisión de Salud y Seguridad
Social.

2. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto que tiene
por objeto adicionar un párrafo tercero a artículo 308 y un tercer
párrafo del artículo 373 del Código Penal para el Estado de Nayarit,
en materia de abandona de personas y familiares, presentado por
la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

3. Primera lectura de la Iniciativa con carácter de Dictamen con
Proyecto de Decreto que tiene por objeto reformar y adicionar
diversas disposiciones a la Ley de Víctimas para el Estado de
Nayarit, suscrito por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

4. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto que tiene
por objeto reformar y adicionar diversas disposiciones del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, en materia de
equidad y género, presentado por las Comisiones Unidas de
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Régimen Interno y Prácticas Parlamentarias; y Gobernación y
Puntos Constitucionales.

5. Primera lectura de la Iniciativa con carácter de Dictamen con
Proyecto de Decreto que tiene por objeto reformar, adicionar y
derogar diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Fiscalía
General del Estado de Nayarit, suscrito por las Comisiones Unidas
de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia y Derechos
Humanos.

6. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto que tiene
por objeto reformar el artículo 13 de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Nayarit, en materia de paridad de género,
presentado por las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos
Constitucionales e Igualdad de Género y Familia.

7. Segunda lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto que tiene
por objeto reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley
Estatal del Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente del
Estado de Nayarit, presentado por la Comisión de Ecología y
Protección al Medio Ambiente.

8. Segunda lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto que
reforma el Presupuesto de Egresos del Estado de Nayarit, para el
Ejercicio Fiscal 2019, suscrito por la Comisión de Hacienda,
Cuenta Pública y Presupuesto.

7. Dictámenes a discusión:
1. Lectura, dispensa de trámites, discusión y aprobación en su caso,

del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, que tiene por objeto
exhortar respetuosamente al Titular de la Secretaría de Seguridad
Pública del Gobierno del Estado de Nayarit, así como a los veinte
Ayuntamientos del Estado para que en uso de sus atribuciones y
facultades vigilen el uso adecuado de los uniformes de los cuerpos
policíacos y además generen protocolos para que los policías
regulen sus actuaciones e intervenciones frente a la ciudadanía,
basados en el respeto a los derechos humanos, suscrito por la
Comisión de Seguridad Pública y Sistemas de Protección Civil.

2. Discusión y aprobación en su caso, del Proyecto de Acuerdo que
remite para su estudio a la Cámara de Diputados del Honorable
Congreso de la Unión la Iniciativa con Proyecto de Decreto que
tiene por objeto reformar el párrafo segundo del artículo 37 de la
Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en
materia de Fondo de Desastres Naturales, presentado por la
Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto.

3. Discusión y aprobación en su caso, del Proyecto de Acuerdo que
exhorta al Titular del Poder Ejecutivo, a través de las Secretarías
de Administración y Finanzas, y de Salud para que cubran los
recursos financieros que erogaron diversos municipios en los
reactivos para mantener la certificación de sus playas, suscrito por
la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto.
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8. Asuntos Generales Complementarios:

1. Intervención del Diputado Jorge Armando Ortiz Rodríguez, integrante
del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para emitir
posicionamiento en torno a la problemática de agua potable y drenaje
en la Ciudad de Tepic.

9. Clausura de la sesión.


